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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 8432 

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.                       

TOTAL DE CRÉDITOS   6 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

César Oliva Aravena    
 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

coliva@upla.cl 

TELÉFONO 25005115 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
Asignatura teórica, perteneciente al eje disciplinar, a través del cual el futuro profesional diseña y 
presenta proyectos de investigación que relacionan los procedimientos de indagación científica 
con las áreas y líneas temáticas: disciplinar, nuclear y sello de su formación profesional. 
Dado la complejidad de los ejes, variedad de las unidades y temáticas asociadas a la metodología 
de la investigación, esta asignatura se constituye en un espacio de; creación, rigurosidad en los 
procedimientos, generación de cambio e innovación, los cuales, quedaran plasmado en la 
definición del problema de investigación, en la identificación de soluciones científicas-técnicas, en 
la presentación escrita  y exposición oral de su proyecto, que debe responder a una situación 
hipotética de contexto, que le permitirá una retroinformación, discusión y reflexión permanente. 
La asignatura debe contribuir efectivamente como primer insumo ya evaluado, para el desarrollo 
de la asignatura Trabajo de Síntesis Profesional.   
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Evalúa sobre los diferentes procesos y resultados de la Actividad Física Formativa Escolar y 
Comunitaria”. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza los componentes del conocimiento y método científico. 

2 Propone problemas científicos en el ámbito de la Actividad Física Formativa Escolar y 
Comunitaria. 

3 Indaga los elementos que estructuran las hipótesis de investigación y analiza 
sintetizando los datos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.-  Analiza los 
componentes del 
conocimiento y 
método 
científico. 

Analice las 
características 
de los diferentes 
tipos de 
conocimientos: 
del vulgar al 
científico. 

-Posicionamiento de las 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y la 
investigación. 
-Semántica de la 
investigación. 
- Tipos y Diseños de 
investigación. 
- Etapas del método 
científico. 

Se entenderá 
como logro 
estándar el 
planteamiento 
fundado de 3 
elementos 
críticos que 
diferencien a 
ambos tipos de 
conocimiento. 

 - Biblioteca. 
 - Sala de 

clases. 
 - Medios 

audiovisuales. 
 - TIC. 

-Consultarías 
profesionales. 

2.- Propone 
problemas 
científicos en el 
ámbito de la 
Actividad Física 
Formativa 
Escolar y 
Comunitaria. 

Define y propone 
un problema de 
investigación y 
sus 
correspondiente
s objetivos de 
investigación. 

-Determinación de un 
problema de 
investigación. 
-Evaluación el 
problema. 
- Formulación de 
objetivos general, 
específico y de 
procedimientos 
pertinentes 

Se entenderá 
como logro 
estándar la 
definición de 
un problema 
disciplinar que 
contenga los 
elementos 
estructurales 
de un trabajo 
científico. 

 - Biblioteca. 
 - Sala de 

clases. 
 - Medios 

audiovisuales. 
 - TIC. 

-Consultarías 
profesionales 
e 
investigadores 

3.- Indaga los 
elementos que 
estructuran las 
hipótesis de 
investigación y 
analiza 
sintetizando los 
datos. 

Define y propone 
Variables del 
problema de 
investigación 
seleccionado. 

- Identifica los 
diferentes tipos de 
variables. 
- Clasifica y 
operacionaliza las 
variables. 

Se espera 
como logro 
estándar el 
planteamiento 
de una 
situación 
problema con 
sus pasos, 
argumentación 
y datos 
empíricos 
relacionados 
con un 
problema del 
contexto. 

Define y propone 
Hipótesis  del 
problema de 
investigación 
seleccionado. 

- Identifica los 
diferentes tipos de 
Hipótesis. 
- Elabora hipótesis 
según problema y 
diseño definido. 

Representa 
sinópticamente 
los datos e 
informa 
científicamente. 

- Comprende la 
importancia de la 
evidencia empírica. 
- Selecciona con 
criterios técnicos la 
representación 
sinóptica de los datos. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo para este caso, en la elaboración del proyecto y exposición. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Proyecto: a partir de una temática del sistema escolar o comunitaria, el cual debe ser elaborado 
en equipo de un mínimo 3 y máximo 5 alumnos por tema. Para su medición se usa una Escalas 
de apreciación ponderada, con los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. 
 

  Exposición: de carácter oral del tema seleccionado (proyecto), siendo una síntesis de los puntos 
(capítulos) dentro del tiempo destinado para ello. Para posteriormente, ser consultado sobre la 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 
 

E Rechazado D Deficiente C Estándar B Modal A Destacado 

1,0 - 2,9 3,0  -3,9 4,0  -4,9 5,0  -5,9 6,0 - 7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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presentación. Para su medición  se usa una Escalas de apreciación ponderada, con los aspectos a 
ser observados en el desempeño del estudiante. 

 

 Pruebas Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Para su medición  se 
usa prueba objetiva, a lo menos con dos tipos de reactivos (selección múltiple y desarrollo), con 
peso balanceado. 

 
Evaluaciones  
  
Heteroevaluación: 3 pruebas Coef. 2 
Autoevaluación (Proyecto y Exposición) 
Coevaluación (Proyecto y Exposición) 
Heteroevaluación (Proyecto y Exposición)  
Cada estudiante debe acreditar la asistencia de 2 presentaciones de Seminario de Titulo. 
 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Aprendizaje basado en 
Resolución de problemas. 
 

- Conceptualiza los 
elementos que 
conforman una 
investigación 
- Identifica y analiza 
los niveles de 
conocimiento, 
posteriormente los 
jerarquiza. 
 

- Reconoce e identifica 
problema y formula 
argumentos para su 
contrastación 
sistemática y rigurosa 
 
 

Se espera que los 
alumnos logren 
seguridad, precisión 
en las respuestas, 
respuesta inmediata al 
estímulo. 

Trabajo de proyecto 

investigativo. 

- Identifica un 
problema de 
investigación y define 
la situación problema 
a trabajar. 
 

- Plantear situaciones 
hipotéticas simples, 
para luego, 
progresivamente, ir 
aumentando la 
dificultad de la tarea, 
en estructura y 
complejidad. 

Respeta los procesos 
de coherencia, 
gradualidad y de 
progresión, entre 
problema y objetivos.  

Análisis de coherencia 

documental: generación 

del informe. 

- Genera un informe 
científico 
correspondiente a la 
situación problema 
definida 
anteriormente. 
  

 Analizar y evaluar 
soluciones 
descubiertas de 
manera colaborativa 
 

Respeta las opiniones 
diferenciadoras 
planteadas por 
docentes y los grupos 
de trabajo. 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Sub Competencia 
N° 1: Analiza los 
componentes del 
conocimiento y 
método 
científico. 

Semana 
1 

 Entrega (internet) y análisis 
del programa formativo y 
Calendario de Actividades. 
 Aspecto del programa con su 
formación profesional. 

 

 Posicionamiento de las 
CAFD en el ámbito de la 
Investigación Científica. 

Oliva, C. (1999).  Estado del arte de la 
investigación en la Facultad de EFI de 
la Upla. Revista Ciencias de la 
Actividad Física, 7(14), 67-76. 

Semana  
2 

 Introducción a la 
Investigación Científica. 

León, O. & Montero, I. (2002). 
Métodos de investigación. Madrid: 
McGraw Hill.p.4-8 

 Semántica investigativa: 
Ciencia, ciencia básica, 
aplicada, investigación cuali y 
cuanti, etc.  

Thomas, J. & Nelson, J. (2007). 
Métodos de investigación en actividad 
física. Barcelona: Paidotribo. p.363-85 

Semana 
3 

 Conocimiento Científico y 
otros tipos y niveles de 
Conocimientos.  

Thomas & Nelson. (ibid., p.10-15). 

 Tipo de Investigación 
Descriptiva. 

Hernández, R., Fernández, C. & 
Baptista, P.  (2008).  Metodología de la 
Investigación. D.F. México: Edit. 
McGraw-Hill.p.57-72 

Semana 
4 

 Tipo de Investigación 
Descriptiva.   

 Tipos de Investigación 
Experimental: Diseños/ 
Estudios/ 

Campbell, D. & Stanley, J.  (1966).  
Experimental and quasi-experimental 
designs for research. Chicago: Edit. 
Rand McNally College Pu. Co. Cap. 1-2. 
Hernández et al. (ibid., p.105-115). Semana 
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 Tipo de Investigación 
Experimental. 
 Método Científico. 

 Prueba 1ª SubUnidad   

Sub Competencia 
N° 2: Propone 
problemas 
científicos en el 
ámbito de la 
Actividad Física 
Formativa 
Escolar y 
Comunitaria. 
 

Semana 
6 
 

 Problema de Investigación  
  

Hernández et al. (ibid., p.10-11). 

 Objetivos de Investigación Hernández et al. (ibid., p.11). 

Semana 
7 
 

 Elaboración del Marco 
teórico 

Hernández et al. (ibid., p.34-54). 

 Elaboración del Marco 
teórico 

Semana 
8 
 

 Procedimiento Metodología: 
Población; muestra, 
Instrumentos, limitaciones.         

Hernández et al. (ibid., p.203-232). 
Thomas & Nelson. (ibid., p.105-107). 
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 Procedimiento Metodología: 
Población; muestra, 
Instrumentos, limita.         

Semana 
9 
 

 Prueba 2ª Unidad    

 Variables              
 Tipos y clasificación  

Thomas & Nelson. (ibid., p.57-58). 

 
Sub Competencia 
N° 3: Indaga los 
elementos que 
estructuran las 
hipótesis de 
investigación y 
analiza 
sintetizando los 
datos. 

 

Semana 
10 

 

 Hipótesis, definición y 
estructura. 
 Tipos de Hipótesis  

Thomas & Nelson (ibid., 58-59).  
Hernández et al. (ibid., p.73-104). 
 

 Taller: Problema; Objetivos; 
Hipótesis y Variables. 

 

Semana 
11 

 

 Resultados: representación 
descriptiva de datos: Tabla y 
Gráficos. 

Hernández et al. (ibid., p.341-365). 

 Prueba 3ª Unidad   

Semana 
12 

 

 Normativa institucional 

UPLA- FCAFD. 

Oliva, C. (2001). Manual de 
Orientación: Normalización de 
referencias bibliográficas, 
abreviaciones y símbolos. FEF-
Coordinación Investigación y 
Postgrado. Upla. 

 Normativa institucional 
UPLA- FCAFD. 

Thomas & Nelson (ibid., 389-408).  

Semana 
13 

 

 Validez Interna y Externa de 
los Experimentos. 

Thomas & Nelson (ibid., 341-348). 
Hernández et al. (ibid., p.121-124). 
 

Semana 
14 

 

 Validez y Confiabilidad de 
los instrumentos. 

Hernández et al. (ibid., p.237-244). 
 

Semana 
15 

 

 Presentación Proyectos G1 
– G2  

 

 Presentación Proyectos G3 
– G4  

 

Semana 
16 

 

 Presentación Proyectos G5 
– G6  

 

 Presentación Proyectos G7 
– G8 

 

Semana 
17 

 

 Presentación Proyectos G9 
– G10 

 

Pruebas atrasadas justificadas.  

Semana 
18 

 

Prueba Sumativa  

Publicación de notas  
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PERFIL DOCENTE:  
 

- Postgraduado, grado de magíster o doctorado. 
- Investigador, a lo menos tener tres proyectos con financiamientos. 
- Publicación, en revistas  reconocidas de la especialidad. 
- Participación, en Congresos reconocidos de la especialidad. 
- Experiencia, haber dirigido a lo menos 5 seminarios de título. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Primera Unidad de 
Subcompetencia: 
Analiza los 
componentes del 
conocimiento y 
método científico. 
 

18 11 16 

Segunda Unidad de 
Subcompetencia:  
Propone problemas 
científicos en el 
ámbito de la Actividad 
Física Formativa 
Escolar y Comunitaria. 

14 9 13 

Tercera Unidad de 
Subcompetencia: 

Indaga los elementos 
que estructuran las 
hipótesis de 
investigación y analiza 
sintetizando los datos. 
 

33 19 29 

Total Horas  65 39 58 

Total  162 

 




